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Resumen 

Se evaluó el efecto de una formulación hidrófila para el tratamiento de las 
quemaduras en terneros, en que se incorporan como ingredientes activos un 
extracto de semillas de Bixa orellana L. y el gel de las hojas de Aloe vera L. 
En las condiciones del estudio, los animales tratados se recuperaron a los 4,5 
días promedio. El formulado es de fácil preparación y puede ser empleado en 
condiciones de producción y clínicas veterinarias. Se demostró la factibilidad 
económica para prevenir las infecciones e infestaciones de las heridas 
producidas por el marcaje con hierro candente en los animales. Los autores 
recomiendan evaluar el formulado propuesto en heridas y quemaduras de 
diferentes causas y concentraciones de los ingredientes activos y, realizar los 
estudios de estabilidad (acelerado y de estante) del formulado según las 
concentraciones de los ingredientes activos seleccionadas. 

Palabras clave: Medicina Veterinaria ⏐ Medicina Interna ⏐ Terapéutica 
alternativa ⏐ Bixa orellana L. ⏐ Aloe vera L. 
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Abstract 

The effect of a hydrophilic formulation was evaluated for the treatment of the 
burns in calves which incorporates as active ingredients an extract of seeds of 
Bixa orellana L. and the gel of the leaves of Aloe vera L. Under the conditions 
of the study, the treated animals recovered to the 4.5 days average. The 
formulated is of easy preparation and can be used in production conditions 
and veterinary clinics. The economic feasibility was demonstrated to prevent 
the infections and infestations of the wounds caused by burning iron marker in 
the animals. The authors recommend evaluating the formulated proposed in 
wounded and burns of different causes and concentrations of the active 
ingredients and, to carry out the studies of stability (quick and shelf) of the 
formulated according to the concentrations of the selected active ingredients. 

Key words: Veterinary Science⏐ Internal Medicine ⏐ Alternative therapeutic ⏐ 
Bixa orellana L. ⏐ Aloe vera L. 

 

 

Introducción 

El tratamiento de las lesiones traumáticas de la piel de los animales 
domésticos ha sido preocupación del hombre desde la antigüedad y para ello 
se han empleado las más diversas sustancias, desde los muy efectivos 
emplastos de ciertas plantas hasta los modernos preparados a base de 
desinfectantes, antibióticos, insecticidas, repelentes, cicatrizantes y 
antinflamatorios1. 

En el caso de las quemaduras, un buen producto para su tratamiento debe 
ser desinfectante, estimular la cicatrización y sobre todo impedir el desarrollo 
de las miasis, entre otras propiedades, además de ser económicos y de fácil 
aplicación. 

En la rica flora de Cuba encontramos en todo el territorio nacional dos 
plantas sobre las que existen antecedentes de su utilización y efectividad de 
preparados de éstas en el tratamiento de las quemaduras en el hombre: Bixa 
orellana L. y Aloe vera L.2-3, e incluso, la utilización de un preparado de la 
combinación de partes de ellas utilizando como excipiente la miel de abejas4. 

En ambas plantas, a su efecto específico sobre las quemaduras se unen otras 
propiedades beneficiosas5-8. 

En base a los antecedentes expuestos, el presente trabajo tiene como 
objetivo evaluar el efecto de un formulado en base hidrófila para el 
tratamiento de las quemaduras en animales, en que se incorporan como 
ingredientes activos un extracto de semillas de Bixa orellana L. y el gel de las 
hojas de Aloe vera L.  
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Materiales y Métodos 

Material vegetal: recolección y selección 

• Bixa orellana L. (bija, bixa, achiote, achote, etc.). Se recolectaron 
semillas de frutos maduros de plantas de más de dos años de edad. La 
recolección se realizó en horas tempranas de la mañana, en el mes de 
diciembre 2008, en áreas de la Unidad Básica de Producción Cooperativa 
(UBPC) “Liberación de Caibarién” (Fig. 1). 

• Aloe vera L. (sábila, aloe). Se recolectaron hojas de la planta en horas de 
la noche, en la misma fecha y lugar (Fig. 2). 

  

Fig. 1. Bixa orellana L. Fruto y 
semillas9 

Fig. 2. Aloe vera L.10 

El material vegetal recolectado se trasladó en bolsas de nylon hasta el lugar 
donde se procedió a la selección de las partes de interés y eliminación de 
impurezas y materias extrañas. 

 

Preparación de los extractos 

Una vez seleccionadas las partes de la plantas se procedió a la preparación 
de los extractos: 

• Bixa orellana L.: se preparó un extracto oleoso concentrado a partir de 
una parte de las semillas en tres partes de aceite mineral de calidad 
farmacéutica, sometiéndose a decocción durante 10 minutos, tras los 
cuales la preparación se filtró por una gasa y dejó enfriar a temperatura 
ambiente para su utilización inmediata. 
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• Aloe vera L.: se eliminó la corteza de las hojas y el gel se trituró. Se 
pesaron 100 g del producto que se colocaron en maceración en un 
recipiente con 1000 mL de agua destilada durante 10 minutos, 
obteniéndose un extracto acuoso al 10%. Al concluir el proceso, la 
preparación se filtró por una gasa y envasó en un recipiente apropiado 
para su utilización inmediata. 

 

Preparación del formulado 

Se preparó un formulado en base hidrófila utilizando como ingredientes 
activos la combinación del extracto oleoso de Bixa orellana L. y el acuoso de 
Aloe vera L. según el siguiente procedimiento: 

En un recipiente apropiado se agregan 10 g del extracto acuoso de Aloe vera 
L. y csp 30 g de ungüento hidrófilo. El recipiente se coloca en un baño de 
agua a 75°C y se mueve constantemente hasta lograr una mezcla 
homogénea. 

Una vez preparada la crema de Aloe vera L y sin bajar el recipiente del baño 
de agua, se agrega el extracto oleoso de Bixa orellana L y, de la misma 
forma, se mueve constantemente hasta lograr una mezcla homogénea. 

Al finalizar, se envasa el formulado en frascos de color ámbar de boca ancha 
y tapa de rosca de bakelita con capacidad de 30 g y se deja en reposo a 
temperatura ambiente hasta su solidificación. 

Los frascos se identificaron y almacenaron en un lugar fresco a temperatura 
ambiente. La concentración final de los ingredientes activos es de ≈ 33,3% 
respectivamente (Tabla 1). La etiqueta de los frascos identifica el producto, la 
descripción, fecha de fabricación y vías de aplicación y vencimiento 
(pendiente). 

Tabla 1. Composición del formulado por cada 100 g 

Componentes Cantidad Función 

Extracto oleoso de Bixa orellana L. 33 g Ingrediente activo 

Extracto acuoso de Aloe vera L. 33 g Ingrediente activo 

Ungüento hidrófilo calidad 
farmacéutica 

cs 100 g Excipiente 

 

El formulado fue producido y suministrado por el Laboratorio de Medicina 
Verde del municipio de Caibarién, según nuestras indicaciones. Se produjo 
en pequeñas cantidades, debido a que aún tiene pendiente los estudios de  
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estabilidad. Por referencias personales se conoce que las preparaciones 
caseras oleosas de Bixa orellana L, son estables durante mucho tiempo a 
temperatura ambiente. En el caso de los extractos acuosos de Aloe vera L. se 
mantienen estables durante algunas semanas cuando se conservan en 
refrigeración. 

 

Diseño del experimento 

Se utilizaron 56 terneros mestizos de ambos sexos, entre 5 y 6 meses de 
edad, que presentaban lesiones traumáticas en la piel provocadas por 
quemaduras de tercer grado debido al empleo del hierro caliente para su 
identificación. Los animales se distribuyeron al azar en dos grupos, el grupo 
A (estudio) y el grupo B (control), con 40 y 16 terneros respectivamente.  

En todos los terneros se limpió bien el área lesionada con agua hervida, 
dejándola libre de costras. En los animales del grupo A se aplicó el formulado 
en estudio en capa delgada en toda la superficie lesionada, una vez al día 
durante siete días consecutivos. En los animales del grupo B que presenten 
infecciones e infestaciones con miasis se prevé el tratamiento curativo 
convencional con antibióticos (penicilina G potásica 500 000 UI por vía 
intramuscular) y la pomada antiparasitaria y repelente denominada miasis 
cutánea.  

Los medicamentos utilizados para el tratamiento curativo de los animales del 
grupo B se adquirieron en la Clínica Veterinaria del municipio de Caibarién 
(penicilina G potásica 500 000 UI, bulbos de 20 mL, agua destilada estéril 
para inyección ámpulas de 20 mL y pomada antiparasitaria y repelente 
denominada miasis cutánea, pote por 500 g, todos producidos por la 
Empresa Laboratorios Biológicos Farmacéuticos (LABIOFAM). C. de La 
Habana. Cuba 

 

Evaluación de la respuesta 

La respuesta al tratamiento se evaluó mediante examen clínico externo 
diariamente hasta los 10 días después de iniciado éste. Se registraron y 
evaluaron los siguientes eventos: 
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Además, los animales se pesaron al inicio del estudio y a los 7 y 14 días de 
aplicado el tratamiento, con el fin de registrar las variaciones en la masa 
corporal promedio. 

 

Estadística 

Los resultados sobre la eficacia del tratamiento fueron analizados 
estadísticamente utilizando el test no paramétrico U de Mann Whitney para la 
comparación dos poblaciones, incluido en el paquete computadorizado de 
programas estadísticos Statgraphics Plus for Windows v. 5.111. 

 

Resultados y Discusión 

Según el registro de la evolución clínica los terneros presentaban 
quemaduras, con supuración ligera, piel separada formando cavidad, 
inflamación en la región afectada con dolor intenso. Se manifestó un apetito 
disminuido y un estado general deprimido. 

En los animales del grupo A al tercer día de tratamiento se observó que la 
supuración comenzó a desaparecer, disminuyó el grado de inflamación, la 
superficie de la lesión se tornó seca, desapareció el dolor, se recobró el 
apetito y el estado general mejoró notablemente. Ocho animales (20,0%) se 
restablecieron completamente sin signos de inflamación y con la herida 
completamente cerrada, registrándose un incremento sostenido de la 
recuperación que alcanzó el 90,0% el quinto día. Solamente en cuatro 
animales (10%) fue necesario aplicar tratamiento los días 6 y 7. En el 
examen clínico realizado a los 7 días, los animales presentaban solamente 
una pequeña cicatriz con una escasa formación de costra y a los 10 días, solo 
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se observó la cicatriz de la lesión, completamente cerrada. Además, no se 
registraron infecciones bacterianas secundarias ni procesos de miasis. El 
formulado influyó positivamente en la velocidad de cicatrización de la herida 
siendo necesario solamente un promedio 4,5 días de tratamiento para la 
recuperación total (Tabla 2, Fig. 3), lo que repercutió favorablemente sobre 
el desarrollo normal del ternero y la ganancia media de masa corporal (Tabla 
3). 

 

Tabla 2. Recuperación clínica y promedio de días tratamiento 

Grupo A  Grupo B  
Días  

n % %a Pdt n % %a Pdt 

1       

2       

3 8 20,0 20,0    

4 10 25,0 45,0    

5 18 45,0 90,0     

6 2 5,0 95,0    

7 2 5,0 100,0 1 6,3 6,3 

8    2 12,5 18,8 

9    4 25,0 43,8 

10    5 31,3 75,0 

11    2 12,5 87,5 

12    

4,5a 

2 12,5 100,0 

9,7b 

Total 40    16    
En Pdt, cifras con letras en superíndices diferentes, difieren significativamente 
para p < 0,05. 
Leyenda: %a = Porciento acumulado 
 Pdt = Promedio de días de tratamiento para lograr la curación  
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Fig. 3. Resumen de la evolución clínica del tratamiento en el grupo A (días) 

 

Tabla 3. Influencia del tratamiento sobre la masa corporal 

Grupo A Grupo B 
Indicadores 

Inicio 7 días 
14 
días 

Inicio 7 días 
14 
días 

Número de animales 40 16 

MC (Kg) 
4291,
8 

4268,
2 

4311,
8 

1714,
3 

1705,
1 

1698,
6 

Promedio MC (Kg) 107,3 106,7 107,8 107,1 106,6 106,2 

Ganancia de MC (Kg)  
-
23,52
9 

20,05
9 

 -9,143 
-
15,71
4 

Promedio Ganancia MC 
(Kg) 

 -0,588 0,501  -0,571 -0,982 

Leyenda: MC = Masa corporal 
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La totalidad de los animales del grupo B control se infectaron y se afectaron 
de miasis cutánea, siendo necesario aplicar el tratamiento curativo previsto 
con antibióticos y la pomada repelente de miasis, y aunque todos los 
animales se recuperaron el promedio de días tratamiento fue de 9,4 cifra con 
diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) respecto al promedio de 
4,5 que se obtuvo en el grupo A. A los 10 días en que concluyó el estudio, la 
recuperación acumulada fue del 81,3% por lo que fue necesario extender el 
tratamiento curativo hasta los 12 días para recuperar el resto de los 
animales. La recuperación tardía afectó el normal desarrollo del ternero y la 
ganancia media de la masa corporal, además, la necesidad del tratamiento 
curativo incrementó el coste de la recuperación por animal (Tablas 2 y 3). 

Durante los primeros 7 días, se registró disminución del peso promedio de 
los animales de ambos grupos, pero los animales del grupo A se recuperaron 
más rápidamente y al concluir el estudio se registraron incrementos 
positivos; por el contrario los animales del grupo B aún a los 14 días en que 
se realizó la última pesada, los registros fueron ligeramente negativos (Tabla 
3). Obsérvese que en ambos grupos, el promedio de masa corporal es muy 
semejante al inicio del tratamiento y en la pesada realizada el día 7; sin 
embargo, a partir de este día se inicia el incremento de la masa corporal en 
los animales del grupo A y, por el contrario, en los animales del grupo B 
continúa descendiendo, lo que se corresponde con lo explicado 
anteriormente (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1. Media de la masa corporal 
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Se conoce que estos casos, las operaciones de manejo, las curas, las 
lesiones y, por otra parte, la influencia del proceso de cicatrización, estado 
inflamatorio, infecciones y presencia de miasis, repercuten en el desarrollo 
del animal y en consecuencia, en la ganancia diaria de masa corporal12. 

Pérez et al.13 en un estudio experimental realizado en conejos y ratas, 
utilizaron pomadas de Bixa orellana L al 5 y 10% para evaluar el efecto 
cicatrizante en heridas con secuestro de piel hasta la fascia muscular. Los 
autores concluyeron que las heridas se restablecieron completamente a los 7 
días del tratamiento demostrándose los efectos antiinflamatorio y 
cicatrizante. 

Se conoce que extractos de Bixa orellana L. y Aloe vera L. poseen actividad 
estimulante de la cicatrización en heridas y quemaduras de diferentes 
grados6,8 y que además, presentan acción bactericida y antiinflamatoria en 
diferentes afecciones cutáneas2,5,7. 

Por otra parte, el aceite mineral utilizado en la preparación del extracto de 
Bixa orellana y, el ungüento hidrófilo como excipiente del formulado final, 
incrementan la penetración percutánea de los principios activos del 
formulado y le confieren a éste propiedades emolientes, protectoras y 
epiteliotropas14. 

Si realizamos un análisis por separado de los componentes activos del 
formulado en estudio, tenemos que se conoce que el extracto oleoso de la 
pulpa de las semillas de Bixa orellana L, aplicado inmediatamente a las 
quemaduras, impide la formación de ampollas y llagas2; y el contenido de 

vitaminas A y C, hierro, proteínas beta carotenos y otros componentes 
favorece la cicatrización e impide la colonización por miasis, entre otras 
propiedades6. Las propiedades cicatrizantes del Aloe vera L. y en particular, 
su efecto sobre diversas lesiones de la piel, llagas y quemaduras, es 
conocida desde tiempos remotos, lo que se debe a que entre sus 
componentes se encuentran glucósidos de la antraquinona, resinas, 
polisacáridos, esteroles, geloninas, cromonas5,6,8,15. 

 

Evaluación económica preliminar 

En el análisis económico se consideraron entre los indicadores o componentes 
del coste por animal, el salario por hora devengado por el veterinario, el 
importe de los medicamentos aplicados a precio de venta por una aplicación y 
el promedio de días de tratamiento. La base de cálculo del indicador salario se 
estimó de 1 hora promedio por cada animal del grupo A y de 2 para los del 
grupo B, considerándose las complicaciones por infecciones y miasis y la 
administración parenteral de medicamentos. Para los medicamentos se estimó  
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que cada animal del grupo A por cada tratamiento, consumió dos frascos del 
formulado y, en el caso del grupo B, un precio promedio calculado en base al 
total de los medicamentos utilizados (Tabla 4). Según lo expuesto 
anteriormente, el costo de tratamiento por animal ascendió a 10,22 MN en el 
grupo A y a 95,84 MN en el grupo B, cifras estadísticamente significativas (p < 
0,05) (Tabla 5).  

 

Tabla 4. Indicadores del coste por animal 

Indicadores del costo U/M Abreviatura Grupo A Grupo B 

Número de animales Uno n 40 16 

Promedio de días tratamiento Días Pdt 4,5 9,7 

Servicio veterinario por animal Hora Ser 1 2 

Salario medio por hora del veterinario MN Sal 1,77 1,77 

Precio de los medicamentos  MN Med 0,50 6,34 

 

Tabla 5. Balance de coste-beneficio por animal 

Componentes  Base de cálculo Grupo A Grupo B 

Salarios Pdt x Ser x Sal 7,97a 34,34b 

Medicamentos Pdt x Med 2,25a 61,50b 

Coste total  10,22a 95,84b 

Para cada componente del costo, cifras con letras en superíndices diferentes, difieren estadísticamente 
para p < 0,05. 

 

En el balance de coste-beneficio por animal se incluyó además el producto del 
incremento o disminución de la masa corporal media y su importe al precio de 
venta en pie. En todos los casos se consideraron los precios de venta actuales. 

Si consideramos la ganancia en la masa corporal tenemos que en los animales 
del grupo A se registró un promedio en la pesada realizada a los 14 días de 
107,8 Kg y en el grupo B de 106,2 Kg, por lo que se anotó un incremento en 
el grupo A y una disminución en el B al comparar ambas cifras con las 
registradas al inicio del estudio (Tabla 3, Gráfico 1). Si el precio de venta en 
pie para la categoría terneros asciende a 2,00 MN esto representa un 
incremento por animal de 1,00 MN en el grupo A y por el contrario, una 
disminución en las ganancias ascendente a 1,96 MN en el grupo B. 
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Conclusiones 

Los animales del grupo A se recuperaron a los 4,5 días promedio. El formulado 
es de fácil preparación y puede ser empleado en condiciones de producción y 
clínicas veterinarias. Se demostró la factibilidad económica para prevenir las 
infecciones e infestaciones de las heridas producidas por el marcaje con hierro 
candente en los animales. 

 

Recomendaciones 

Debe evaluarse el formulado propuesto en heridas y quemaduras de 
diferentes causas y concentraciones de los ingredientes activos. Se deben 
realizar los estudios de estabilidad (acelerado y de estante) del formulado 
según las concentraciones de los ingredientes activos seleccionadas. 
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